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IMPORTANCIA DE LA FOTOINTERPRETACION GEOMORFOLOGICA EN  

LAS OBRAS DE INGENIERIA DE LLANURA1 2 

 

† Ing. Dr. Eliseo Popolizio 

 

1) OBJETIVO: 

E1 presente trabajo pretende dar a conocer la experiencia realizada 

por el autor en el Centro de Geociencias aplicadas de la UNNE y en el 
Instituto Correntino del Agua, sobre más de 150.000 km2. En ellos se 
desarrollaron trabajos de fotointerpretación aplicada a la Ingeniería, a 

escala de detalle. De dichos estudios han surgido más de 50 trabajos de 
diversa índole que, junto con la experiencia recogida en 20 años de 

investigación en áreas muy diversas, permiten intentar una primera 
síntesis de las posibles aplicaciones a la Ingeniería y a los estudios 

ambientales. 

 

2) SINGULARIDAD DE LA LLANURA 

 

Las áreas llanas del nordeste argentino presentan, como otras 

llanuras del mundo, varias singularidades que dificultan su 
reconocimiento. 

La primera impresión que se tiene de estos espacios, es de 
monotonía y frecuentemente se los describe como gigantescas superficies 
casi planas escasamente elevadas sobre el nivel del mar. 

A pequeña escala ello es así, ya que las pendientes regionales están 
en el orden de 1a 2 o/ooo. Como ejemplo, Corrientes a unos 800km en 

línea recta de Buenos Aires, solo tiene en promedio una cota de 60m 
s.n.m., y entre Resistencia y Sáenz Peña (160 Km.), sólo hay 53m de 

desnivel. 

Sin embargo, esta imagen no es útil en las obras de ingeniería, que 
requieren una óptica especial para comprender los graves problemas con 

que frecuentemente se enfrenta la técnica. Se hace necesaria una 
deformación de la escala vertical del orden de las 50 a 100 veces la 

horizontal,  para que los pequeños desniveles se acentúen lo suficiente 
como para establecer cierta analogía con las zonas montañosas. 

Esas diferencias de nivel juegan un papel tan importante como los 
grandes quiebres de pendiente de las montañas. En efecto, desniveles de 
sólo 50 cm. a 1m son suficientes para endicar las aguas por varios 

kilómetros e incluso desviar los cursos hídricos (Popolizio, E. 1980 a, b, 

                                                 
1 Este trabajo fue publicado en Actas del 2do. Congreso Panamericano de Ingeniería Ambiental, 

San Juan, Puerto Rico.1 al 7 de agosto 1.992. 
2 Revista GEOCIENCIAS XII. Publicación del Centro de Geociencias Aplicadas. Universidad 

Nacional del Nordeste. 1984 
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Popolizio, E. Serra, P. y Hortt, G. 1980 a, b). 

No hace falta decir entonces que las obras viales con sus terraplenes 
pueden (y de hecho, lo hacen) desviar el escurrimiento o interferirlo, 

creando serios problemas en el uso del espacio. 

Por la misma razón, el micro relieve adquiere una significación 

semejante a colinas en zonas montañosas y la vegetación origina un efecto 
de retardo y de control del escurrimiento. 

Otra singularidad la constituye el hecho de que los métodos de 
relevamiento geológico usados en montañas de poco o nada sirven, o por 
lo menos requieren un ajuste especial. La Geomorfología adquiere el papel 

dominante, pero también depende en gran medida de la Morfometría y 
estudios de la cubertura superficial del paisaje y de las microformas. 

La tendencia de las cuencas sedimentarias a determinar una 
estructura tabuliforne, hace que frecuentemente los mapas geológicos 

describan áreas enormes, como cuaternario indiferenciado y por lo 
común, los perfiles, que de por sí son escasos, cortan este tipo de 
sedimentos y representan un período muy corto en la historia de la Tierra. 

La frecuencia con que los nuevos depósitos se forman por la 
remoción, re movilización y re depositación de los inmediatos anteriores, 

dificulta enormemente los estudios cronológicos y la diferenciación de los 
estratos y lo mismo ocurre con los datos palimnológicos y paleontológicos. 

Finalmente, los procesos tectónicos y morfogenéticos superficiales 
tienen el mismo orden de importancia y por ello no es fácil decir si un 
desnivel es tectogenético o morfogenético superficial y lo que es peor, todo 

el relieve es poligenético, es decir que en su evolución han actuado casi 
con el mismo rango de importancia, factores endógenos y exógenos, a su 

vez variables en el tiempo. 

Si a todo lo expuesto, le agregamos que en la cartografía disponible 

son frecuentes las equidistancias de 5 a 2,5 m, (dos curvas de nivel 
estarían separadas por 50 Km. o 25 Km.) con pendientes del 1:10.000 y la 
interpolación cartográfica que se hace es pobre. 

Aún con métodos aerofogramétricos el problema es dificilísimo por el 
tipo de instrumental y el costo del relevamiento de apoyo topográfico, si 

pensamos que con frecuencia se necesitan curvas cada 10 cm. 

Frente a esta situación el ingeniero se pregunta ¿Cómo determinar 

las divisorias de agua, las cuencas y los ejes de escurrimiento? ¿Cómo 
localizar los yacimientos? ¿Qué problemas de fundación se pueden 
esperar? ¿Que fenómenos de erosión se podrán producir? 

 

3) IMFORTANCIA DE LA FOTOINTERPRETACION 

GEOMORFOLÓGICA 

 

El primer aspecto importante a destacar es consecuencia de la 
exageración estereoscópica de la altura, uno de los más problemáticos de 
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la llanura. En efecto, la observación binocular con estereoscopio, produce 

una exageración del relieve que permite localizar mínimas diferencias de 
nivel, las cuales se corresponden con frecuencia a cambios litológicos, 

procesos de erosión o suelos diferentes, lo cual difícilmente se aprecia en 
el terreno. 

Por otra parte, son frecuentes en las llanuras formas de 
acumulación eólica generadas bajo condiciones más secas y en materiales 

franco-limosos. (Popolizio, E. et al. 1980 a, b)  

Dichas formas (dunas, cordones arenosos, micro dunas, etc.) si bien 
en planta tienen un diseño idéntico al de zonas semiáridas o áridas, su 

altura es bajísima (del orden de los 50 cm. a 1m.) en relación a su 
extensión, por lo cual la observación visual en campaña es muy difícil, 

especialmente cuando las cubre una vegetación de árboles o arbustos.  

El segundo aspecto es la ventaja de reconocer modelos morfológicos 

(Pattern) en cuanto a génesis y tipología de las formas, tanto de 
agradación (dunas, cordones, etc.) como de erosión (escarpes, canales de 
escurrimiento, cárcavas, etc.) 

El tercer aspecto, generalmente refuerza el anterior y se refiere al 
fácil reconocimiento de las fisonomías vegetales, que guardan estrecha 

relación en estructura y modelo con las formas que las sustentan y con 
los procesos ambientales en que se desarrollan.  

El cuarto aspecto es tal vez el más importante y se refiere al 
funcionamiento del relieve, observable en todos los estadios de evolución 
por procesos de agradación o erosión y establecer las tendencias 

evolutivas naturales y las que se producen por acción antrópica. 

Donde existen cursos relativamente amplios a muy amplios, se 

pueden determinar todas las formas del modelado fluvial, lo que tiene una 
importancia fundamental en el emplazamiento de obras civiles, elección de 

perfiles de aforo, niveles de inundación y localización de yacimientos. 

Un quinto aspecto a considerar se refiere a la determinación de 
áreas inundadas e inundables y la asociación morfología - vegetación es 

muy eficiente, debido a la respuesta fisonómica y florística a los pulsos del 
agua y la adecuación de las formas a los procesos vinculados a los 

diferentes tipos de escurrimiento. 

Finalmente, es posible, trazar curvas de forma (muy próximas a las 

topográficas) en muy poco tiempo y con bajísimo costo, contando 
solamente con los datos topográficos de las cartas. Ellas son más que 
suficientes para proyectos de trazas de caminos, estudios hidrológicos, 

localización de obras de arte y anteproyecto de manejo integrado de 
recursos naturales mediante obras hidroviales. 

 

4) LAS MACROFORMAS 

 

Las llanuras del nordeste argentino se desarrollan sobre un relieve 

http://niveles.de/
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general de cuenca sedimentaria de muy larga evolución y gran 

complejidad de procesos endógenos y exógenos, algunos de los cuales es 
necesario tener en cuenta porque controlan las formas más grandes del 

relieve, determinando marcadas diferencias en el uso potencial de cada 
una y en el diseño y construcción de las obras civiles. 

 

4.1. Dorsos y depresiones 

Los movimientos positivos o negativos del basamento de alguna 
manera se traducen en superficie por muy nítidos lineamientos. Los 
elementos positivos (criptodorsales) se traducen en dorsos topográficos y 

los negativos (criptofosas) en depresiones o "bajos". Entre ambos pueden 
aparecer escalones topográficos que corresponderían a bloques (Figura 1). 

 

    

Figuras 1 y 2 

La importancia de este hecho radica en que esos movimientos 
(Neotectónicos) aún cuando originan desniveles muy pequeños, endican 
las aguas y modifican las redes, que tienden a dar modelos flabeliformes. 

Ejemplos muy bien visibles en las fotos aéreas y aún en las imágenes 
satelitales se encuentran en la provincia de Santa Fe. 

Al oeste del río Paraná, esos lineamientos se disponen tal como se 
indica en la Figura 1 y originan un fuerte control en el uso del suelo y el 

trazado de las vías de comunicación. 

Las depresiones que quedan embutidas son muy difíciles de drenar 
por los pocos puntos en que el escurrimiento fluvial corta los dorsos, 
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motivo por el cual se producen periódicamente inundaciones que cubren 

centenares de miles de hectáreas e interrumpen las comunicaciones 
terrestres. La fotointerpretación permite fácilmente zonificar el espació con 

fines de manejo diferente en dorsos y depresiones de este tipo. 

 

4.2. Macro domos 

Están asociados a grandes estructuras o paleo formas subterráneas 

cuyo rasgo más saliente es manifestarse por la presencia de redes radio 
anulares, como puede verse en Misiones, Corrientes, en el NE de Entre 
Ríos (Figura 2) (Popolizio, E. 1977) 

Los foto mosaicos e imágenes satelitarias son los mejores elementos 
para visualizar estructuras. Toda la zona mencionada es la más movida de 

la llanura y los cursos radiales frecuentemente tienen régimen torrencial 
con fuertes empuntamientos, por lo cual las vías de comunicación tienden 

a tener un diseño similar sobre los interfluvios.  

Pero existen posibilidades de pequeñas obras de embalse, por cuyo 
coronamiento podrían pasar las rutas, lo cual modificaría su trazado.  

 

4.3. Superficies de Pedimentación 

Toda el área fue sometida a procesos de pedimentación bajo 
cambios de clima hacia condiciones secas durante el Terciario y el 

Cuaternario y en las zonas donde geológicamente predominó el ascenso, 
se escalonaron estas superficies dando relieves de colinas tabuliformes.  

La importancia de lo expuesto radica en que durante las grandes 

crisis climáticas, la zona agradacional de los pedimentos estaba 
constituida por depósitos de piedras sub angulares, arrastradas por 

levantes de agua, que formaron importantes yacimientos de ripio, de 
granulometría tanto mayor cuando a mayor nivel topográfico esté la 

superficie. 

Las fotografías y las cartas topográficas (análisis morfométrico) han 
permitido localizar importantes depósitos de dichos materiales. 

 

4.4. Macro conoides aluviales 

Los cursos provenientes de las áreas montañosas del oeste o del 
macizo brasileño, al este, al llegar a la llanura han formado gigantescos 

abanicos aluviales a lo largo de toda la historia geológica, pero en especial 
durante las grandes crisis climáticas hacia condiciones más secas. 
(Castellanos, A. 1968; Popolizio, E. 1980 b. 

En algunos casos se presentan como una morfología sobre impuesta 
a la planicie, tal como ocurre con los macro conoides de los ríos Bermejo, 

Pilcomayo y Salado (Figura 18), con aspecto de regueros divergentes que 
sobresalen del paisaje y son fácilmente reconocibles por la morfología y 

vegetación, en sus modelos aerofotográficos y en campaña (Figura 9). 
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En otros casos, los antiguos abanicos fueron pediplanizados y luego 

excavados en ciclos de erosión más modernos, como ocurre en la Provincia 
de Corrientes y en Paraguay, entre la depresión Iberá- Sarandí-Barrancas 

y el Estero del Ñeembucú (Figura 18). Esto condiciona todo el 
escurrimiento actual en las cañadas, esteros y ríos que se disponen en 

forma divergente, a partir de la localidad de Ituzaingó. 

En resumen, estas formas han condicionado el escurrimiento, los 

suelos, la vegetación y por consiguiente, la ocupación urbana y rural de 
esas áreas. 

 

4.5. Cuencas fluviales 

Los problemas más serios que enfrenta el desarrollo agropecuario en 

las llanuras es consecuencia de la alternancia de periodos secos, con 
grandes inundaciones que crean situaciones de verdaderas catástrofes 

cuando tienen suficiente intensidad. 

Pero la determinación de las cuencas, o de sus divisorias de aguas 
es muy difícil por las pendientes tan bajas y las frecuentes transfluencias 

(o paso de las aguas de una cuenca a otra). 

 

Figura 3. Red de escurrimiento en el norte de Santa Fe 

Únicamente la Geomorfología de detalle con fotos a escala 1: 25.000 

a 1:75.000 ha permitido definir las cuencas, sus límites, las 
transfluencias e incluso las tendencias del escurrimiento, sin lo cual es 
prácticamente imposible intentar un manejo racional del área. 
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En la Figura 3 se puede ver el alto grado de detalle obtenido en los 

Bajos Submeridionales y ella es sólo una síntesis (a escala 1:250.000) de 
las cartas originales a las escalas mencionadas, donde se ha logrado 

detectar los detalles del escurrimiento (Popolizio, E. et al. 1980 b). 

 

5) MORFOLOGIA ASOCIADA AL ESCURRIMIENTO LAMINAR (EL) 

 

5.1. Laminar mantiforme (ELm) 

Se origina cuando las aguas forman una lámina continua con un 
tirante más alto que las irregularidades topográficas o biológicas, es decir 

que la superficie hídrica no es interrumpida por ningún elemento. (Figura 
4) (Popolizio, E. 1975) 

 

Figuras 4, 5, 6 y 7 

En las planicies, durante las grandes precipitaciones, la 

acumulación de agua hace que poco a poco se formen gigantescos espejos 
de agua que cubren totalmente las microformas. Permanecen varios meses 

cubriendo el relieve y en gran parte se reducen por evaporación.  

En las fotos aéreas se distinguen por los tonos más oscuros y una 
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vegetación generalmente de pastizales, pajonales o sabanas inundables 

sobre una superficie casi plana. (Popolizio, E. Serra, P. 1978; Popolizio, E., 
Serra, P. y Hortt, G.  1980 a, b) 

Es necesario recordar que zonas sometidas a escurrimiento de otro 
tipo pueden pasar a éste, cuando el tirante de agua crece, como ocurre en 

los bajos Submeridionales, e incluso en el valle del Paraná en grandes 
inundaciones. El principal problema es que frecuentemente deriva del 

manejo de enormes volúmenes, es decir que el análisis del sistema 
hidrológico debe hacerse con esa óptica.  

Con esos valoras volumétricos y las bajas pendientes, es evidente 

que ningún curso o canal tiene suficiente capacidad evacuadora, y mucho 
menos las secciones de las obras de arte. 

Frente a estas láminas los caminos se comportan como verdaderos 
diques, en cuyas secciones de paso el agua se acelera notablemente, lo 

que puede destruirlos y además, dar lugar a inundaciones por las bajas 
pendientes, que frenan el escurrimiento, lo que obliga a la voladura de 
sectores del terraplén, interrumpiendo las comunicaciones. 

Además de aumentar el nivel de las aguas se producen 
transfluencias que dificultan sumamente el control.  

Donde se origina este tipo de escurrimiento parece muy efectiva la 
elaboración de planes hidroviales que utilicen los terraplenes como 

elementos de contención y conducción (como canal invertido), o bien creen 
distritos hidrológicos como el desarrollado en los Charabones de Santa Fe. 
(Figura 5) 

 

5.2. Laminar difuso (ELd) 

Se produce cuando el tirante es bajo y la lamina de agua atraviesa 
la vegetación como si fuera un "peine" o "cepillo", cosa muy común en las 

llanuras. (Figura 4) 

Lo importante de la distinción con el anterior, del cual y al cual 
puede ser una transición, es el gasto energético de ese proceso, que hace 

muy dificultoso el escurrimiento de las aguas.  

Frecuentemente los ingenieros no reparan en esto cuando calculan 

los tiempos de concentración en las grandes planicies embutidas, 
cubiertas de pastizales y pajonales, lo que puede originar procesos 

semejantes a los descriptos anteriormente. 

 

5.3. Laminar filetiforme (EL 

Se produce cuando la lámina de agua se separa en filetes a causa de 
obstáculos e indica la paulatina desagregación hacia escurrimientos 

encauzados.  

Puede darse a pequeña escala como ocurre en los grandes abanicos 

aluviales de los macro torrentes ya descriptos, donde las morfologías 
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actuales reflejan los antiguos filetes. Pero puede también manifestarse en 

áreas pequeñas o incluso en micro relieves.  

Indica un escurrimiento no estable, ya que los filetes cambien de 

posición, por lo cual puede ser necesario realizar obras de encauzamiento 
que permitan controlarlo. Los torrentes de llanura en su cono de 

deyección presentan este tipo de comportamiento (Figura 8). 

 

Figuras 8 y 9 

 

5.4. Laminar cañadoide (ELc) y esteroide (ELe) 

Estos escurrimientos se desarrollan en depresiones cerradas con 
agua permanente (ambiente de estero o lagunas) o periódica mente 

inundables (ambiente de cañadas).  Ellos se reconocen con bastante 
claridad en las fotografías aéreas por las fisonomías asociadas y en 
campaña por el mismo elemento y las especiales características de cada 

ambiente. 

En las grandes planicies están asociadas a origen muy diverso, 

como seudo kárstico, eólico e incluso, siendo al escurrimiento 
backswámpico. (Figura 6) 

Desde el punto de vista de la ingeniería tienen gran importancia por 
muchos motivos:  

 Cuando tienen características de lagunas, frecuentemente son 

explotadas como fuente de agua pero una extracción excesiva 
puede romper la estructura del fondo, impidiendo que el sistema 

se recupere;  

 Hidrológicamente se comportan como embalses en el cálculo de 
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los tiempos de concentración y el avance del escurrimiento se 

retarda en forma proporcional a su extensión, profundidad y 
número, lo que complica los cálculos.  

 Frecuentemente están vinculadas a la freática que controla su 
nivel y cuando el proceso es de origen seudo kárstico, se pueden 

originar asentamientos en las zonas de proximidad lagunar. 
(Figura 22). 

 Con frecuencia forman cuencas cerradas que con niveles: altos 
de aguas se interconectan por transfluencias hasta desaguar en 
algún curso.  

En ciertas áreas la materia orgánica acumulada en fondo es muy 
importante y debe emplearse técnicas especiales de avance en los 

terraplenes viales para asegurar su estabilidad, pero en otras el fondo es 
arena y aquella se recicla sin depositarse.  

Es muy importante estudiar el diseño de estas depresiones, pues 
pueden indicar una incipiente red fluvial como se verá al referirse a los 
procesos seudokársticos.  

  

 6) MORFOLOGIA ASOCIADA AL ESCURRIMIENTO 

TRANSICIONAL (ET) 

 

 6.1. Transicional carcávico (ETc) 

Si bien este escurrimiento puede iniciarse con el Transicional 
surcoico (ETs), en las fotografías aéreas los surcos no se alcanzan a ver, 

salvo excepciones, hasta que se integran en procesos erosivos mayores.  

Corno hemos mencionado en un trabajo anterior, las cárcavas se 

originan por efecto del escurrimiento subterráneo y sólo posteriormente se 
amplían por efecto superficial.  

En las fotografías aéreas se las reconoce con mucha facilidad por la 
morfología asociada denominada cárcava, que presenta el aspecto de un 
cañadón de paredes muy empinadas hasta verticales y que tiende a 

expandirse y ampliarse por erosión lateral y ramificación hacia las 
cabeceras. Además, la incisión que originan, permite distinguir los 

estratos que aparecen como bandas claras con formas de curvas de nivel. 

Los suelos con posibilidades de ser utilizados para construir 

terraplenes son los más susceptibles a ser afectados por los procesos 
seudokársticos. Pueden originar micro cárcavas en los taludes que 
progresan sobre la banquina y terminan por arruinar totalmente el 

paquete de la obra.  

El talado de la vegetación, la quema, el arado y especialmente las 

canaletas y canales favorecen el desarrollo de las cárcavas, que pueden 
poner en peligro las construcciones. Lamentablemente con mucha 

frecuencia se las utiliza como vía de descarga de aguas pluviales urbanas 
o viales, lo cual provoca su rápida expansión y obliga a la realización de 



 11 

obras que frenen el proceso. 

Debido a que su origen se asocia al agua subterránea y procesos 
seudokársticos, a su alrededor se pueden producir asentamientos con 

grietas, fisuras y hasta verdaderos túneles. 

 

6.2. Transicional torréntico (ETt)  

 En la llanura, a pesar de las bajas pendientes, existen los llamados 

"torrentes de llanura" que al igual que en la montaña, presentan tres 
sectores: cuenca de recepción, canal de descarga y cono de deyección, que 
sólo se aprecian en las fotografías aéreas con toda nitidez. (Figura 8) 

Se originan en los quiebres de pendientes de las planicies, por 
evolución natural o más frecuentemente por efecto antrópico en las 

cabeceras, donde se desarrolla una red ramificada que arrasa los suelos. 
Estos son transportados y depositados en los conos de deyección, 

pudiendo crear serios problemas en las rutas por el embancamiento de las 
alcantarillas y el cambio de posición del escurrimiento. 

Su corrección debe comenzar por las cabeceras, evitando que se 

concentre el agua superficial y construyendo obras de defensa pequeñas. 
Lamentablemente es común que se use el canal de descarga como eje de 

la traza de un canal, lo que acelera rápidamente la erosión de cabeceras. 

En el cono debe asegurarse el encauzamiento definido de las aguas, 

evitando su cambio de posición y asegurando la limpieza de sedimentos. 

 

6.3. Transicional Uádico (ETu) 

En las llanuras, este escurrimiento tiene lugar en los paleo cauces 
colmatados de los grandes abanicos aluviales antiguos. Su importancia 

reside en que el agua normalmente escurre en ellos por subálveo, todo el 
año y representan una fuente de agua subterránea, que en muchas zonas 

condicionó el avance e instalación de la población, como ocurre en el 
centro del Chaco.  

El problema es que en años lluviosos el nivel freático puede 

ascender e incluso reactivar esporádicamente el cauce, por lo que deben 
preverse alcantarillas. Muchos de ellos han formado conos de deyección 

que en épocas lluviosas, al recibir constantemente agua de aporte, 
producen el ascenso de la napa hasta prácticamente la superficie, como 

ha ocurrido este año en Sáenz Peña (Chaco) y otras localidades. 

En las fotografías son reconocidos con facilidad por el modelo 
ondulante de sus planicies y la morfología de derrames laterales. (Figura 

9). 

 

6.4. Transicional cañadoico (ETc) y esteroico (ETe) 

Corresponden a las verdaderas cañadas y esteros de la zona, es 

decir extensas depresiones alargadas con escurrimiento direccional, que 
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sustentan condiciones de inundación periódica (cañadas) o permanente 

(esteros). (Figura 7)  

Ocupan extensiones enormes al este de la isohieta de los 900 mm , 

y gran parte de las redes fluviales se originan en ellas, pasándose casi por 
transición, del escurrimiento fluvial al esteroico, cuando los canales de 

escurrimiento son obstruidos por la vegetación acuática. 

En las fotografías aéreas se los reconoce sin dificultad por el tono y 

textura dado por las fisonomías vegetales asociadas. 

El principal problema en obras de ingeniería es que, a causa de las 
bajas pendientes y el freno biológico, las aguas se desplazan con extrema 

lentitud. Si a ello se suma que las divisorias son muy bajas y a veces poco 
definidas, transfluyen de una cuenca a otra llegando a formar 

impresionantes espejos de aguas, de los cuales sobresalen las divisorias 
más altas. 

Cuando esto ocurre, las poblaciones quedan aisladas y la ganadería 
se ve muy afectada por las dificultades para su traslado y la pérdida de 
reses que se empantanan en las extensas zonas periféricas que quedan 

formadas al bajar las aguas. 

Debe tenerse especial cuidado en el manejo de estas áreas porque la 

inundación fertiliza las tierras y condiciona las pasturas y los cultivos y el 
verdadero problema asociado se produce con las grandes sequías. El 

drenaje mediante canales no impide las inundaciones por los enormes 
volúmenes a evacuar y empeora la situación en sequías.  

Es por eso que venimos recomendando el uso de embalses y canales 

en complejos hidro-viales que formen módulos de manejo y emplee 
terraplenes para generar canales sobreelevados muy amplios que tengan 

capacidad de evacuación y sean baratos. Esta propuesta es perfectamente 
compatible con los llamados circuitos hidrológicos desarrollados por la 

Fundación Aragón.  

Las obras viales que atraviesan estas zonas frecuentemente, sólo 
prevén obras de arte en los esteros, dando lugar a endicamiento que 

agravan las inundaciones aguas arriba por remansos y aceleración de la 
corriente, que puede destruirlas. 

Debe tenerse presente que, como las inundaciones duran bastante 
tiempo, las hormigas y otros animales cavadores se instalan en los 

terraplenes, provocando serios daños en los mismos (como detallara el 
Ing. Daniel Gaborov) lo que también se dio en la zona de Los Charabones 
(Santa Fe) y en Las Lechiguanas.  

 

7) MORFOLOGIA ASOCIADA AL ESCUERRIMIENTO FLUVIAL  

 

7.1. Fluvial potamoico (ELp) 

Se corresponde al río en sentido estricto, escurrimiento encauzado 
que modela su valle con lentitud, lo cual no implica que pueda tener 
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variaciones importantes en su caudal y que ocurran esporádicamente 

modificaciones bruscas, pero en general ha logrado un equilibrio 
dinámico. 

Lo que más llama la atención en las llanuras es la variación del 
tamaño de estos cursos y de sus valles, desde una decena de metros hasta 

30 o 40 km. de ancho, como ocurre con el río Paraná y por consiguiente la 
variada complejidad morfológica.  

En la Figura 10 se indican algunos tipos, hasta el más complejo, 
donde se ha esquematizado la mayoría de las formas posibles. 

7.1.1. Canal de Estiaje 

Depresión longitudinal a la cual se reduce el curso en mínimos 
caudales, originada por erosión hidráulica, frecuentemente meándrica, es 

decir con oscilaciones más o menos simétricas al eje medio. Presenta 
secciones variables como se indica en la Figura 11. 

Figuras 10, 11 y 12 

 

En cursos muy amplios pueden presentarse dos y a veces hasta tres 
canales, en cuyo caso el canal principal (talweg o vaguada) y el secundario 
parecen alternarse periódicamente en su posición. Se los reconoce en las 

fotografías aéreas por su modelo y presencia de agua permanente o 
eventualmente, cubertura de vegetación flotante. 
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Cuando aparecen varios canales se organizan juntándose y 

separándose en puntos más o menos estables, se da un modelo de collar 
de cuentas, (Figura 12). La observación del los canales de estiaje permite 

conocer las áreas críticas de erosión, en base al desplazamiento de la 
corriente y los fenómenos de turbulencia asociados que originan las 

salientes de las riberas.  

También es factible ubicar los tramos rectilíneos y estables que 

constituyen los mejores sitios para el emplazamiento de obras de arte. La 
presencia de biomasa flotante puede indicarnos el peligro de 
embancamientos con serios problemas de erosión aguas abajo y remanso 

aguas arriba. 

7.1.2. Planicie isleña 

Formada por islas de acumulación y bancos del mismo origen que 
se desarrollan entre los canales mencionados, o bien resultan del corte de 

meandros muy pronunciados (Figura 12). En los cursos mayores esas 
islas pueden tener muchos kilómetros cuadrados y cuando son antiguas 
sustentan vegetación arbórea. 

Se forman por los progresivos desplazamientos de los canales de 
estiaje y adoptan formas topografía "acordonada" reconocible por fajas o 

galerías de vegetación característica y dejan en su interior depresiones 
alargadas o cañadas. Es frecuente que los cambios de posición de los 

canales de estiaje las corte y las destruya, en un permanente trabajo de 
destrucción y reconstrucción que tiene lugar en este sector del valle 
fluvial. 

Su observación, conjuntamente con el canal o canales estiaje, 
permite conocer los procesos de erosión y embancamiento que los afecta 

con lo cual puede preverse la evolución futura a fin de localizar las áreas 
más estables, así como la presencia de suelos orgánicos o expansivos 

El estudio del grado de evolución de la vegetación hacia fisonomías 
de bosques es muy importante como dato de la antigüedad y permanencia 
de la isla. 

7.1.3. Albardones 

Originados por sedimentación lateral al canal de estiaje a causa de 

una brusca modificación de la sección mojada al extravasar las aguas 
dicho canal. En sectores de tramos rectilíneos aparecen a ambos lados, 

mientras que en los curvos sobre el lado cóncavo y en el convexo luego de 
la terraza Too. (Figura 11) 

Tienen perfil asimétrico muy tendido hacia afuera y frecuentemente 

cubierto de vegetación arbórea con aspecto de galería, fácilmente 
reconocible por la exageración estereoscópica y la fisonomía vegetal 

asociada. En los cursos meándricos son cortados por el proceso de 
divagación en la faja meándrica y en cursos de llanura es muy importante 

su análisis porque su destrucción facilita los cambios de posición del 
canal de estiaje. 

 Además, es frecuente que se emplacen en ellos los apoyos de las 
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obras de arte, en cuyo caso debe estudiarse muy bien los procesos de 

erosión que puedan producirse. Sus sedimentos son siempre más gruesos 
que los del back swamp inmediato, poco seleccionados y pueden 

constituir yacimientos para obra viales.  

7.1.4. Terraza Too 

Formada por sedimentos dejados por el curso a medida que se 
desplaza el canal de estiaje, por lo cual presenta un perfil ondulado y en 

planta el típico diseño de "espiras" o coronas (Figura 11) que permite 
reconocerla fácilmente, y con frecuencia está desprovista de vegetación, o 
bien presenta hidrófilas adaptadas a las periódicas y frecuentes 

inundaciones a que se ve sometida. 

Esta terraza es muy inestable y directamente vinculada a los 

cambios de posición del canal, por lo que debe tenerse mucho cuidado en 
no emplazar obras permanentes en ella. Sus sedimentos son gruesos y 

dispuestos en regueros más o menos concéntricos, pudiendo utilizarse 
como yacimiento, pero contienen mucho menos finos que el albardón y 
son más seleccionados. 

Bajo ningún concepto debe emplazarse terraplenes en ella, puesto 
que disminuiría la sección de escurrimiento y la dinámica del canal que 

acentuará la erosión y tenderá a modificar su posición. 

7.1.5. Meandros abandonados 

Formados por las depresiones en arco o en herradura dejadas por 
antiguas posiciones del canal de estiaje abandonadas por taponamientos o 
endicamientos naturales. Aislados de la corriente principal, su tendencia 

es la progresiva colmatación por acción biológica, tanto por flotantes (que 
al morir forman una biomasa que va rellenando el fondo), como por la 

secuencia de colonizadoras del ambiente terrestre.  

Se cubren periódicamente por las aguas en las crecientes 

ordinarias, de las que sobresalen sólo los viejos albardones y se los 
reconoce con mucha facilidad por su modelo en arco o en herradura. 
(Figura 13) 

El mayor problema que presentan son los sedimentos típicamente 
orgánicos y muy compresibles, a veces casi turbosos, que en algunos 

casos han colmatado totalmente la depresión, por lo cual se distinguen 
con fotografías aéreas. 

Además hay que asegurar que el curso no tenga posibilidad de 
volver a ocuparlo luego de una creciente, cambiando su posición, por lo 
cual conviene no establecer vanos ni alcantarillas que aceleren el 

escurrimiento en el sector, especialmente cuando es nuevo. 

7.1.6. Diques marginales y Faja meándrica 

El curso, en base a sus condiciones hidrodinámicas, cuando 
meándrica lo hace hasta una cierta distancia del eje medio y no más, 

cambiando de posición lateralmente, y aguas abajo por migración 
meándrica. (Figura 11). 
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En din dicho proceso se va desarrollando una faja o zona cubierta 

de meandros abandonados y restos de viejos albardones y terrazas Too en 
un mosaico morfológico muy variado, cuyo límite es un albardón 

complejo.  

En efecto, ese albardón se ha formado por relieves que se han ido 

adosando a medida que el curso evolucionó y generando una especie de 
muros de contención laterales a los que se denomina diques marginales. 

(Figura 13) 

Las aguas pueden sobrepasarlos en crecientes, pero sólo dentro de 
esa zona el canal puede meandrificar cambiando de posición y su modelo 

morfológico y vegetacional permite reconocerlo con toda facilidad. 

Figura 13 

Esta zona no debería ocuparse nunca con instalaciones perma-
nentes que dificulten el escurrimiento normal de las aguas, lo que 

frecuentemente ocurre. Los terraplenes viales ingresan hasta el canal 
principal y originan una disminución importantísima de la sección, 

remanso y aceleración de filetes, que además de comprometer las obras 
puede provocar inundaciones aguas arriba. 

El problema puede ser muy serio cuando en el lecho menor se 

desarrollan campos extensos de vegetación flotante que al desprenderse 
en las crecientes se embancan en los puentes. 

Esta zona debe ser estudiada de forma muy detallada en cuanto a la 
tendencia de divagación meándrica, a fin de fijar el emplazamiento de las 

pilas y sus defensas, para lo cual debe hacerse la interpretación de suelos 
superficiales y profundos con ayuda de las fotos. 

Las mismas permiten además, definir dónde realizar de manera más 

conveniente los aforos, la colocación de instrumentos de registro 
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hidrológico y la calibración de la curva. 

7.1.7. Back swamps 

Son áreas inundables, frecuentemente pantanosas, situadas por 

detrás de los diques marginales, donde se desbordan las aguas en 
creciente sin poder volver al cauce en las bajantes, formando extensas 

zonas periódicamente inundables en las cuales la decantación es muy 
lenta.  (Figuras 10 y 13) 

La verdadera vegetación flotante normalmente las cubre parcial o 
totalmente con desarrollo estacional, de manera que se origina un circuito 
de colmatación por sedimentos biogenéticas, semejantes al de los 

meandros abandonados, pero mucho más rápido y lo mismo ocurre con 
su secuencia de colonización por especies sub aéreas. 

Como resultado de ello los suelos son marcadamente orgánicos y 
expansibles, con contenido de limos de decantación y polvo que 

inicialmente es retenido por la estructura foliar de las flotantes. En las 
fotografías aéreas se los reconoce fácilmente por la vegetación asociada y 
la presencia de agua, o bien por su modelo oscuro acentuado.  

 Toda esta zona situada a ambos lados del cinturón meándrico se 
corresponde a la terraza Too y al límite del valle menor u ordinario que por 

lo menos una vez al año se cubre por las aguas. 

Estas zonas pueden ser muy extensas y frecuentemente son 

ocupadas por actividades agropecuarias estacionales favorecidas por el 
aporte anual de nutrientes que dejan las periódicas inundaciones  lo que 
aumenta la fertilidad de los suelos.  

7.1.8. Terrazas altas TI y T2 

Curiosamente, en la llanura todos los ríos verdaderos presentan dos 

niveles de terrazas denominadas TI y T2, de abajo hacia arriba, limitadas 
por un quiebre de pendiente o escarpe muy bien marcado. (Figura 13, 

14). Se originaron por el encajamiento de los cursos (durante los cambios 
climáticos del Cuaternario) en sedimentos anteriores (Platenses, 
Lujanenses o más antiguos).  
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Figuras 14, 15 y 16 

A diferencia de lo que ocurre en otras áreas, frecuentemente son 

terrazas estructurales (Figura14) tabuliformes y sus sedimentos no se 
corresponden a ambientes fluviales estrictos, sino  mas bien a lagos, 

esteros o cañadas en un mosaico muy complejo que evolucionó hacia la 
colmatación de los valles, con anterioridad al encajamiento sub actual.  

Son sedimentos limo-areno-arcillosos, generalmente verdosos para 
la T1 y castaño claro para la T2. Los primeros desarrollan taludes 
inclinados con modelo en agujas (bad-land) por su susceptibilidad a la 

formación de cárcavas, mientras que los segundos presentan estructura 
prismática columnar y talud casi vertical. Esto permite distinguirlos con 

gran facilidad, aunque en algunas zonas el modelo es mucho más 
complicado al igual que en la litología. 

Se las reconoce en las fotografías por sus superficies casi planas y 
avenamiento muy dificultoso, lo cual puede dar morfología semejante a los 
malezales. El microrrelieve es responsable de las variaciones de la ve-

getación,  ya que en las pequeñísimas elevaciones se instala el bosque o el 
arbustal en medio de una cubierta de gramíneas, pastizales y pajonales. 

En cursos muy amplios, el límite entre T2 y T1 está formado por 
cordones eólicos arenosos y/o limosos paralelo al cauce que se explotan 

como yacimientos para caminos. (Figura 14)  

Ambas terrazas forman el lecho mayor extraordinario y en 
crecientes máximas ambas se inundan creando problemas muy serios en 

algunas ciudades emplazadas total o parcialmente sobre las mismas. 

 

7.2. Fluvial riarrioico 

Este neologismo se refiere a las denominadas rías de río, es decir ,1a 

parte terminal de un valle fluvial que se ve periódicamente inundada por 
las aguas del curso en el cual desemboca. Esto se debe al efecto de 
remanso generado en los afluentes de los grandes cursos y que puede 

extenderse decenas de kilómetros aguas arriba. 

Es el efecto de frenado al escurrimiento durante las crecientes y de 

aceleración en las bajantes da lugar a toda una morfología muy compleja y 
a condiciones particulares de sedimentación. 

En general se reconocen en las fotografías aéreas por la complejidad 
del modelo meándrico del canal de estiaje, que presenta ramales 
accesorios mucho más rectilíneos originados en las bajantes y que pueden 

esbozar el aspecto de casi un delta. (Figura 15) 

Es importante tener presente que las obras de embalse en las 

llanuras originarán ese efecto de remanso y la inundación de las 
desembocaduras y largos tramos de los valles afluentes, lo que originará 

una modificación notoria del escurrimiento y de la morfología fluvial en 
esas zonas terminales.  
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7.3. Fluvial deltoide 

La morfología asociada se desarrolla siempre que un curso 

desemboque y esté controlado por un nivel hídrico, sea marino, lacustre o 
fluvial. 

En la llanura el más conocido es el delta del río Paraná al entrar en 
el Río de la Plata y que en realidad entra en contacto por transición con la 

amplia planicie aluvial de dicho curso y sufre los efectos de las ondas de 
marea y del efecto de las sudestadas, que dan lugar a importantes 
variaciones en el nivel de las aguas.  

Dicho delta es muy complejo ya que está sobrepuesto a uno más 
antiguo originado cuando el nivel del mar estaba mucho más bajo y que 

hoy forma el lecho del Río de la Plata. En su margen izquierda aún 
subsisten barras arenosas paralelas de la antigua ingresión 

Querandinense, dando a la red de drenaje un modelo emparrado 
perfectamente reconocible en las fotografías.  

Su modelo es sumamente complejo (Figura 17) y caracteriza toda la 

morfología del valle menor del Paraná en distintas posiciones adoptadas a 
través de su evolución y que finalmente se desagrega en brazos 

típicamente deltaicos, difluentes. 
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Figura 17 y 18 

 

Pero existen muchos deltas menores de ríos que desembocan en 

otros ríos y muy asociados al efecto de remanso que veremos en otro 
punto. Un ejemplo interesante lo constituyen los dos deltas de encuentro 

del río Paraná y Paraguay aguas abajo de Confluencia, descripto por el 
autor en un trabajo anterior y perfectamente reconocible en las fotografías 

aéreas. POPOLIZIO, E. 1966. 

El efecto de control hídrico originado por el curso principal sobre el 
afluente, lo obliga a girar casi 90°, quedando total o parcialmente 

separados los canales de estiaje de ambos mediante una planicie isleña 
laberíntica. 

El afluente corre entonces paralelo al curso principal como río 
"Yazoo", tal como ocurre con el Corriente o con los ríos Chaco-

santafesinos que forman los Paraná-miní (curiosamente en el Amazonas a 
estos cursos se los llama "mirím", lo que indica el origen tupí-guaraní de 
ambos topónimos).  

 7.4. Fluvial conoidal (EFe) 

Se establece por sobre imposición o por reactivación bajo otras 

condiciones climáticas, de los valles divergentes de grandes abanicos 
aluviales, como ocurre en el Chaco-argentino y paraguayo desde el río 

Negro al norte. (Figura 18) 

Se caracteriza por el emplazamiento de cursos permanentes o 
semipermanentes dentro de los valles divergentes, correspondientes a los 

regueros de divagación de macro torrentes de llanura. (Figura 9) 

Es muy fácil reconocerlos por el modelo en abanico y por los 

derrames laterales formados en períodos más secos; mal llamados 
albardones, se sobreelevaron de las planicies, lo cual se puede observar a 

simple vista en los caminos que los atraviesan.  

Son bajos y muy amplios, sustentan fisonomías de bosques 
bastante cerrados, por lo cual se pueden reconocer fácilmente en las fotos 

aéreas y en las imágenes satelitales. 

Como resultado de su proceso de formación dejan entre sí de-

presiones cerradas, que en los tiempos del Platense y Lujanense deben 
haber constituido áreas permanentemente inundadas o palustres, que se 

fueron colmatando. Hoy, a causa de la dificultad de avenamiento, sufren 
inundaciones estacionales y sustentan fisonomías de sabanas con amplias 
extensiones de pastizales y pajonales.  

Los suelos de estas planicies embutidas son pesados y muy 
susceptibles a los procesos seudokársticos, lo que les da la particularidad 

de tener múltiples depresiones más o menos integradas hasta extensas 
lagunas. 

En estas áreas, la Fotointerpretación de detalle ha permitido 
diferenciar con nitidez toda la rica morfología existente y las fisonomías 
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vegetales asociadas. Frecuentemente se observa la presencia de cárcavas y 

fenómenos de captura que están reorganizando todo el escurrimiento por 
procesos de expansión de la red hacia las cabeceras.  

  

8) MORFOLOGIA EOLICA 

Como consecuencia de los cambios climáticos mundiales que 
acompañaron a las glaciaciones e inter glaciaciones del Cuaternario, 

durante las primeras, en el noreste argentino, se acentuó la aridez y 
probablemente el descenso de las temperaturas. 

Como resultado, la acción eólica generalizó formas típicas (no 

arenosas sino limosas (Popolizio, E. et al. b), a veces visibles a simple vista 
y otras, sólo reconocibles mediante fotografías aéreas. Ello se debe a la 

poca altura que presenten y su gran extensión: por ejemplo, existen 
cordones eólicos de varios kilómetros de largo, por 1 ó 2 m. de alto y 500 ó 

600 de ancho. 

Otro aspecto a destacar es que frecuentemente dichas formas 
aparecen asociadas, lo cual es más importante para el ingeniero que las 

formas aisladas, por lo cual haremos referencia a conjunto al mencionar 
los aspectos prácticos de reconocimiento. 

 

8.1. Las planicies eolizadas 

Caracterizan a casi toda el área conocida como El Impenetrable, es 
decir el Chaco Occidental, pero se extienden hasta casi el límite Este del 
Dorso Central Chaqueño. 

A primera vista parece una superficie casi plana y monótona 
cubierta por el tapiz continuo del bosque chaqueño. Sin embargo, al 

observar detenidamente con visión estereoscópica, se distinguen cordones 
más elevados orientados de SW a NE, coincidente con el sentido del 

ingreso del viento "Pampero". 

La vegetación de monte fuerte, densa y desarrollada en cortas fajas 
paralelas de bosques, está asociada a la mayor retención de humedad por 

parte de las formas eólicas, mientras que las abras son numerosas en las 
planicies embutidas. 

Eso parece correlacionarse con las bandas de los suelos y los 
incendios forestales que se expanden predominantemente por las planicies 

con tendencia a generar sabanas pirógenas, como ya lo destacara Morello, 
J. y Adámoli, J. 1979. 

Hacia el oeste del Chaco, esos cordones son muy anchos, pudiendo 

tener varios kilómetros en esa dirección y decenas de largo, pero a medida 
que nos desplazamos hacia el este, se estrechan y adquieren el aspecto de 

un "peinado" perfectamente reconocible en las fotografías aéreas. 

La presencia de esta morfología es sumamente importante en el 

manejo racional del área, porque al talarse la vegetación origina la 
voladura del suelo por la predominancia de la fracción limo. 
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En Popolizio, E. y Szymula, B. (1979) se elaboró un esquema de 

manejo para el área,que relaciona el trazado de las vías de comunicación 
con la explotación forestal y permitiría controlar los graves peligros de 

erosión de suelos. (Figura 20). 

Es importante tener presente que la zona está desprovista de cursos 

fluviales, salvo los grandes alóctonos como el Bermejo, Pilcomayo y 
Salado, pero existen paleocauces abandonados que cuando se producen 

precipitaciones continuadas e intensas, se reactivan parcialmente y 
entran en contacto con las planicies embutidas. 

Si están inundadas, se crea un verdadero laberinto donde el agua 

tiene casi totalmente impedido el desplazamiento. Todo lo expuesto 
permite decir cuál es la importancia de la Fotointerpretación en esta 

morfología. 

 Permite diseñar racionalmente el uso del suelo y el trazado de las vías 

de comunicación. 

 Localizar las áreas inundables y sus puntos de interconexión. 

 Conocer las áreas más susceptibles a la acción pirógena, para 

construir barreras contra el fuego.  

 Zonificar la explotación forestal, ya que les especies y sus fisonomías 

están controladas por la morfología mencionada y también por los 
paleocauces que la atraviesan. 

 

8.2. Cordones, dunas y microdunas 

Hacia el este de la zona mencionada, la monotonía de los cordones 

paralelos cambia cada vez más, como consecuencia de los procesos de 
modelado y de la acción hídrica que en parte desmantela el relieve. Para 

casi toda el área de los Bajos Submeridionales, es posible encontrar una 
secuencia como la indicada en la Figura 21 desde el nivel más alto al más 

bajo. 

Lo importante es que en las formas eólicas asientan las divisorias de 
aguas, cualquiera sea el tipo que corresponda localmente y las otras 

formas se escalonan en niveles más bajos. 

Además, las fisonomías vegetales también se escalonan 

topográficamente y ambos factores han permitido, junto con la morfología 
fluvial y de paleovalles, delimitar la totalidad de las cuencas, incluso en 

zonas donde la diferencia, de nivel de las divisorias con relación a las 
planicies es de sólo 50 cm., lo que hubiera sido imposible desde tierra y 
requerido un levantamiento topográfico carísimo. 

Los cordones eólicos se orientan de SW a NE, son estrechos (+-300 a 
1000 m) y su largo de algunos km como máximo y suelen aparecer 

formando conjuntos paralelos. Sus bordes son ondulados y hasta con 
aspecto de cresta de gallo (Figura 19) frecuentemente sustentan bosques 

altos o arbustales densos.   

Las dunas se reconocen por la forma de media luna, con sus 
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“cuernos" orientados hacia el NE y agrupadas formando un modelo denso 

que deja múltiples depresiones, por lo cual Morello, J. denominó “viruela” 
a esto modelo. Frecuentemente los árboles y/o arbustos ocupan las 

dunas, y las depresiones permiten la instalación de gramíneas. 

A nivel un poco más bajo aparecen las dunas rebajadas, cuyo 

modelo es semejante al anterior pero se nota menos la diferencia entre 
éstas y la planicie en que asientan. Además, las formas de media luna se 

desdibujan, motivando que la vegetación adquiera un aspecto casi 
granulado en las fotografías aéreas. 

 

Figuras 19 y 20 

Siguen hacia abajo planicies eolizadas, de superficie casi plana, 

frecuentemente cubiertas con gramíneas o micro dunas, lo cual les da un 
aspecto rugoso. Ambas morfologías contrastan muy bien con las planicies 
estructurales sobre las cuales se asientan, de textura lisa y tonos más 

oscuros. 

Desde el punto de vista de la ingeniería, su importancia radica, 

como dijimos, en que permiten dibujar con mucha seguridad las divisorias 
de aguas y los ejes de escurrimiento, ya que sus límites constituyen 

curvas de forma bastante semejantes a las topográficas. 

Además representan los sectores más elevados, por donde debería 
llevarse la traza de las rutas, a fin de construir un menor número de obras 

de arte y también para que actúen como elementos de definición de las 
cuencas hídricas, allí donde las transfluencias son extensas y/o 

frecuentes.  
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Figura 21 

9) MORFOLOGIA SEUDOKARSTICA 

 

En 1971 comenzamos a analizar las formas originadas por procesos 

seudokársticos originados por disolución de elementos del suelo y/o 
colubiación hipodérmica de coloides, con el consiguiente asentamiento de 

los sedimentos. Popolizio, E. 1973. 

Resultado de ello, es el desarrollo de un grupo de formas muy 
semejantes a las producidas en las áreas kársticas (es decir sobre rocas 

solubles, como las calcáreas, por ejemplo). De éstas, las mayores son 
reconocibles en las fotografías aéreas y a ellas nos referiremos. 

 

Figuras 22 y 23 

 

9.1. Seudodolinas 

Son depresiones originadas por asentamientos de los sedimentos de 

manera aislada y de forma aproximadamente circular e iso diamétrica. 
Pueden tener dimensiones tan pequeñas que sólo se observan en el 

terreno, hasta decenas, e incluso centenares de metros de diámetro. 

Cuando son relativamente grandes (algunos metros), ya son 
captadas en las fotografías aéreas, generalmente con tonos más claros que 

el área que las rodea y aspecto de abras en los bosques o arbustales, con 
especies vinculadas al agua, ya que periódicamente se inundan.  
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Las más grandes originan cañadas cerradas (ver escurrimiento 

esteroide) reconocibles por las especies y las aureolas zonadas de la 
vegetación. (Popolizio, E. Serra, P. y Hortt, G. 1980 a, b). 

 

9.2. Seudouvalas 

Se originan por la unión de dos o más seudodolinas y pueden 
formar complejos muy extensos, reconociéndose el proceso de agregación 

paulatina de las depresiones. En cuanto a los ambientes que sustentan 
son los mismos mencionados en la morfología anterior. En las fotografías 
aéreas se distingue con toda claridad el quiebre de pendiente que rodea 

esa morfología y cuando contienen una laguna, se forma una playa de 
batido en la orla periférica. (Figura 22). 

 

9.3. Seudopoljes 

Son el resultado del desmantelamiento total del relieve superpuesto 
al sedimento que actúa como nivel impermeable del proceso 
seudokárstico, en una palabra, la etapa final de la expansión de los poljés.  

 

Constituyen extensas planicies, casi sin red de escurrimiento, de 

bordes festoneados correspondientes a los límites de las antiguas dolinas, 
con suelos muy pesados y a veces alcalinos.  

Frecuentemente solo están cubiertos por gramíneas y palmares, con 
ausencia de árboles. En otros lugares aparecen "malezales" y una especie 
de suelos poligonales perfectamente visibles en las fotos. (Figura 22). 

 

9.4. Redes seudokársticas 

El estudio sistemático de esta morfología permitió elaborar un 
trabajo anterior donde se explica la tendencia evolutiva de las redes en 

función de los procesos seudokársticos. 

A diferencia del origen por erosión regresiva, que se considera 
normal en grandes áreas de las planicies, inicialmente aparece una típica 

red cribada que cuando se la observa detenidamente responde a una 
cierta orientación que muchas veces no coincide con el escurrimiento 

superficial.  

En un proceso más avanzado se originan zonas de asentamiento 

entre las depresiones, lo cual indica una organización subterránea del 
escurrimiento y la red se convierte en pinada-cribada.  

 Las depresiones evolucionan luego siguiendo ese modelo hasta 

originar depresiones lineales organizadas donde el escurrimiento fluvial se 
encauza y forma finalmente una red fluvial. 

Todo parece indicar una aceleración del escurrimiento subterráneo 
según un modelo integrado, es decir líneas preferenciales de flujo sin que 
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hasta el momento conozcamos sus causas pero sí sus efectos. 

Debe tenerse especial cuidado al atravesar con terraplenes viales 
estas redes fantasmas porque se producirán asentamientos sobre las 

líneas preferenciales de flujo. De la misma forma, la canalización de parte 
de la red activa todo el sistema generándose cañadones o cárcavas aguas 

arriba. 

 

10) CONCLUSIONES 

 

El escueto resumen de lo expuesto demuestra claramente la 

importancia del reconocimiento de las formas del relieve y su tendencia 
evolutiva en el estudio y proyecto de obras de ingeniería. 

Cabe mencionar finalmente, que en el lapso de pocos años,  el 
conocimiento de las formas y la fisiología del paisaje de las llanuras del 

nordeste argentino, ha tenido un progreso extraordinario mediante el uso 
de la fotointerpretación que se complementó últimamente con el uso de 
imágenes satelitarias. 

Hoy se cuenta con relevamientos de detalle en alrededor de 150.000 
km2, todo lo cual fue realizado a un costo muy bajo y sirvió además para 

el entrenamiento de numerosos profesionales, que se desempeñan en 
diversas reparticiones, lo cual por sí solo justifica plenamente el esfuerzo 

realizado.  
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